


Sus lagrimas naturales 

Los ojos están lubricados principalmente por las lágrimas 
producidas por las glándulas lagrimales que están ubicadas en los 
párpados superiores. Las lágrimas naturales hacen que sus ojos se 
sientan frescos, cómodos y descansados, y ayudan a evitar las 
infecciones de los ojos y párpados. 

El parpadeo ex tiende una película de lágrimas en toda la superficie 
de los ojos. Las lágrimas se movilizan a la región interior del ojo y 
a través de los conductos lagrimales, pasan a la nariz y la garganta. 
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Cuando siente malestar en los ojos 

Si no hay suficientes lágrimas para lubricar la superficie de sus ojos, 
puede sentir los síntomas de ojo seco tales como sequedad, 
enrojecimiento, picazón,ardor y ojos llorosos, así como irritación y 
dolor. Los problemas relacionados con las lágrimas son la razón 
médica más frecuente por la cual las personas visitan a lo médicos 
especialistas en los ojos. 

Las gotas para los ojos son costosas y solamente 

alivian por un tiempo 

Las gotas lubricantes para los 
ojos pueden aliviar los 
síntomas de ojo seco de 
manera temporal. Cinco 
minutos después de 
habérselas puesto, el 80 % de 
las gotas pasan de los ojos a 
la nariz y la garganta. Las 
gotas para los ojos diluyen 
las lagrimas naturales, 
pueden irritar los ojos y 
también empeorar los 
síntomas de ojo seco. 
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Causas comunes de los síntomas de ojo seco 

Ambiente 

Drenaje de las lágrimas 

El clima soleado, seco o con viento, 
las estufas, los aparatos de aire 
acondicionado y las grandes alturas 
aumentan la evaporación de las lágrimas 
de la superficie de los ojos. Usted puede 
sentir los síntomas de ojo seco mientras 
está viendo la televisión,mirando la 
pantalla del ordenador o mientras 
está leyendo. 

Si tiene un exceso de drenaje de lágrimas, o si produce muy pocas 
lágrimas, puede sentir síntomas de ojo seco o síntomas relacionados 
en la nariz, la garganta y los senos paranasales. 

Uso de lentes de contacto 

El uso de lentes de contacto 
aumenta la evaporación de las 
lágrimas y los síntomas relacionados 
con el ojo seco. La sequedad puede 
resultar en depósitos de proteínas 
en las lentes, irritación de los ojos, 
dolor, infección o sensibilidad a las 
soluciones que se usan con las 
lentes de contacto.Los síntomas del ojo seco son la razón número 
uno por la cual las personas dejan de usar las lentes de contacto. 

Envejecimiento 

La producción de lágrimas 
disminuye gradualmente con la 
edad.A los 65 años las glándulas 
lagrimales producen alrededor del 
40 % de las lágrimas de lubricación 
que producían a los 18. La disminu
ción de la producción de lágrimas 
puede causar irritación de los ojos, un lagrimeo excesivo u ojos llorosos. 

Medicamentos 

Si su médico le receta cualquier medicina tópica para los ojos o gotas 
lubricantes,el sistema Herrick de oclusión lagrimal puede aumentar 
su eficacia.Sin embargo, la producción de lágrimas se puede reducir 
si toma cierto tipo de medicamentos como descongestionantes, 
antihistamínicos y diuréticos. Si está tomando cualquier medicamento, 
pregúntele a su médico si éste contribuye a sus síntomas de ojo seco. 

¿Puede la sequedad dañarle los ojos? 

Sí, cuando no se trata, la sequedad grave puede llevar a una infección 
crónica de los ojos y párpados, ulceración de la córnea, cicatrices, 
pérdida permanente de la visión o incluso la pérdida de la vista. 

El sistema Herrick de oclusión lagrimal para alivio por 
tiempo prolongado 

La"oclusión lagrimal "es el bloqueo parcial de los c onductos 
lagrimales de drenaje para preservar las lagrimas naturales de 
lubricación sobre la superficie de los ojos. Este procedimiento puedE 
darle un alivio prolongado de los síntomas de ojo seco. Para muchas 
personas, la oclusión lagrimal puede reducir o incluso eliminar la 
necesidad de gotas lubricantes para los ojos. 

Lacrimal EfficiencyTest
™ 

El "lacrimal EfficiencyTest" ayudará a determinar si usted se puede 
beneficiar con la oclusión lagrimal. En esta prueba, su médico le 
colocará en los conductos lagrimales de drenaje pequeños tapones 
de colágenoque_se disuelven. Los tapones duran de 4 a 7 días y dur, 
este tiempo ustéa puede notar que sus ojos están frescos, cómodos 
descansados, así como una disminución de otros síntomas. 

Su respuesta positiva al "lacrimal EfficiencyTest" y la reaparición de 
los síntomas de�pués que se hayan disuelto los tapones, ayudará 
a su médico a recomendar con confianza el sistema Herrick de 
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oclusión lagrimal con los tapones lagrimales Herrick que no se 
disuelven. 

Tapones lagrimales Herrick-

Los tapones lagrimales Herrick son pequeños, no se disuelven y 
pueden dar un alivio prolongado de los síntomas de ojo seco. Su 
médico oftálmico le puede insertar estos tapones en segundos 
durante su visita al consultorio. Después de haber sido colocados 
los tapones no se ven, no rasguñarán ni restregarán su córnea 
por lo general no se sienten y su médico los puede retirar en caso 
de ser necesario. 

¿Por qué seguir sufriendo? 

En todo el mundo, más de un millón de personas han sido tratadas 
con tapones lagrimales o del punto lagrimal que se disuelven o que 
no se disuelven. Únase al creciente número de personas que han 
escÓgido la oclusión lagrimal para superar los síntomas de ojo seco. 

Pregúntele a su médico sobre el "Lacrimal EfficiencyT est", los tapone 
lagrimales Herrick y el alivio prolongado que usted puede tener con 
el sistema Herrick de oclusión lagrimal. 




